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EXPOSICIÓN ITINERANTE



“Un Viaje Alrededor de la Globalización” 
es una exposición itinerante com
puesta por paneles informativos que 
ha editado amycos y amycos juventud.	

El objetivo de la muestra es acer
car, de manera sencilla y amena, el 
fenómeno que denominamos 
“globalización”  a todos los ciudada
nos de nuestra región.	

La exposición está concebida 
como un viaje en tren alrededor de 
la “globalización”. De esta forma, 
cada uno de los paneles se convierte 
en una estación donde se aborda 
algunos aspectos sustantivos, entre 
ellos:	  
  • Mi relación con la globalización
  • Definición de la globalización
  • Breve historia de la globalización
  • Énfasis financiero de la 

globalización
  • Riesgos y oportunidades de la 

globalización
  • Regulación democrática de la 

globalización
  • Mi actitud ante la globalización

	En cada uno de los paneles se 
presentan conceptos, ejemplos e 
ideas que permiten al viajero fami
liarizarse con el tema estudiado.		

El tema propuesto es trascenden
tal y vigente, ya que cada vez se 
habla más de la “globalización”, pero 
muy pocas veces se explica –con 
claridad– en qué consiste y cuáles 
son sus implicaciones.			

Por esta razón, cada panel está 
escrito con un lenguaje sencillo y 
una estructura clara que favorece la 
lectura y la asimilación de sus con
tenidos.	

“Un Viaje Alrededor de la Globalización” 
viene acompañado de una “Guía de 
Actividades y Preguntas”  que pone
mos a disposición de los profesores, 
educadores, estudiantes y toda aque
lla persona que desee trabajar, con 
más profundidad, los contenidos de 
la exposición.	

Te invitamos a participar de este 
fascinante viaje.































“mucha gente pequeña, 
en lugares pequeños,
haciendo pequeñas cosas, 
pueden cambiar el mundo”	

Proverbio africano

Para solicitar la exposición itinerante “Un Viaje Alrededor de la Globalización”, junto 
con su “Guía de Actividades y Preguntas”, puedes hacerlo poniéndote en contacto con 
nosotros en la siguiente dirección:
AMYCOS  Molinillo, 1  09002 Burgos (España)  Tel: 947 277121  info@amycos.org



“Un Viaje Alrededor de la Globalización”, es una 
exposición itinerante de paneles informativos que 
ha editado amycos y amycos juventud.	

El objetivo central de esta muestra es acercar, de 
manera sencilla y amena, el fenómeno que deno
minamos “globalización” a todos los ciudadanos 
de nuestra región.

La exposición está concebida como un viaje en 
tren alrededor de la “globalización”. De esta forma, 
cada uno de los paneles se convierte en una 
estación en la que se presentan conceptos, ejem
plos e ideas que permiten al viajero familiarizarse 
con el tema estudiado.	

“Un Viaje Alrededor de la Globalización” aborda 
aspectos claves de la “globalización”: su origen, 
su historia, sus oportunidades, sus desafíos, la 
urgente necesidad de su regulación democrática, 
así como el papel que todos y todas podemos y 
debemos asumir para humanizar este proceso.


